TESTIMONIOS – Animación
Animación es un espacio de recreación y formación, destinado a los alumnos de 4º a 6º de
liceo. Comenzó ya hace años como un “taller extracurricular” donde uno iba a jugar y luego
animaba a los más chicos. De a poco fue ganando lugar en el Colegio, fortaleciendo su
formación en Recreación y la cantidad de participantes fue en aumento: 2011 (23), 2012 (25),
2013 (25) y 2014 (37). Esto se debió sin lugar a dudas a que los alumnos encuentran aquí un
espacio de distracción, de encuentro con uno mismo, y con el otro; y paralelamente se van formando como
voluntarios, para Servir al prójimo.

Animación hoy es mucho más que las actividades recreativas como las dormidas y los campamentos, es un grupo
intergeneracional, que dispone de su tiempo para ayudar a los otros. Son Referentes, y en su forma de Ser y Hacer,
dan fe de las enseñanzas de San Agustín.
A continuación compartimos dos testimonios: Fiorella Rossi, animadora desde el 2012 y egresando ya del Colegio; y
Joaquín Carrau, animador que ingresó este año al grupo estando actualmente en 4º de liceo.

FIORELLA ROSSI
¿Desde qué año venís al Colegio?: “Desde el
2006, entré en 4to de escuela”

¿Qué recuerdos te traen los campamentos a
los que ibas de más chico/a?: “No me acuerdo
mucho de los campamentos a los que fui cuando
estaba en la escuela o en los primeros años de
liceo, sé que siempre iban maestras con nosotros y
me acuerdo de haber ido al campamento Artigas
más de una vez, pero nada más.”

¿Qué fue lo que te llamó en 4º de liceo a
entrar en Animación?: “En realidad yo tenía
ganas de entrar en el equipo de Animación desde
antes y cuando me enteré en cuarto que ya podía
empezar a ir me dieron ganas y decidimos ir con
una amiga a ver cómo era”

¿Qué es hoy Animación para vos?:
“Animación es un espacio dónde me divierto, es
un momento a la semana en donde me desenchufo
de la rutina para ir un ratito a pasarla bien, con
amigos. Es un lugar en donde conocí a mucha gente y en donde me siento cómoda.”

¿En qué crees que te portó participar de este grupo?: “Me aportó muchísimas cosas, aprendí que las personas
no siempre son como pensamos, y que tenemos que conocerlas para poder hablar de ellas ya que muchas veces tenía
un concepto de alguien que me cambió totalmente en animación viéndolo jugar o a veces cuando hacíamos actividades
un poco más reflexivas cuando hablábamos de nosotros mismos. Por otro lado me dio más confianza en mí misma y
más soltura, a lo largo de los años me fui desinhibiendo más y eso lo transporté a otros ámbitos, por ejemplo, la clase.
Y finalmente me ayudó a afirmar mi vocación”

¿Qué le dirías a alguien que está dudando de entrar o no en Animación?: “Le diría que vaya y por lo menos
que pruebe dos o tres clases, porque realmente es un espacio en donde conoces mucha gente, incluso podes crear
relaciones con gente que ya conocías ya que en este espacio estamos todos más abiertos a aceptar al otro. Le diría que

para mí fue una muy linda experiencia y que debe de haber sido linda para todos los que pasaron por animación y que
es un lugar en donde se aprenden muchas cosas y sobretodo la pasas bien porque te sentís como uno más del equipo”

JOAQUÍN CARRAU
¿Desde qué año venís al Colegio?:
“Entre al colegio en primero de escuela
en año”

¿Qué recuerdos te traen los
campamentos a los que ibas de
más chico/a?: “Realmente el tema
campamento desde chico me
entusiasmo mucho. Si no recuerdo mal
fui a todos los campamentos. Los que
más recuerdo claramente son el de
primer año que fue el primero al que
concurrí y estos últimos con ustedes
que la verdad la pase realmente bien”

¿Qué fue lo que te llamó en 4º de liceo a entrar en Animación?: “Lo que me llamo más la atención fue que
quería ser como las personas que me animaban a mí de chico y más ahora estos últimos años que realmente los
campamentos han mejorado notoriamente. También las ganas de poder ayudar y poder conocer más a fondo como
tratar a los niños. Me entusiasmaba la idea de ser animador y poder ser referente. Eso fue principalmente lo que me
introdujo a animación”

¿Qué es hoy Animación para vos?: “Hoy animación es una actividad que realmente me gusta hacer porque me
divierte y porque se ha formado un grupo que realmente me hacen sentir bien y muy a gusto. Y también para mi
animación hoy en día es una prioridad debido a que me comprometí con el grupo y con esta actividad.”

¿En qué crees que te portó participar de este grupo?: “Primero que nada me aporto muchas amistades y la
posibilidad de reforzar otras, me aporto nuevos conocimientos de cómo tratar, cuidar, poder entender como son los
nenes y cómo hacer que pasen un buen rato con muy poco. También me aporto las ganas y el entusiasmo de poder
seguir el año que viene.”

¿Qué le dirías a alguien que está dudando de entrar o no en Animación?: “Primero le preguntaría por que no
tendría ganas de ir y lo haría recapacitarse. Le diría que es una oportunidad única de aprendizaje, de convivencia y es
un tiempo para despejarse de la rutina, un tiempo muy especial. Le diría que no se va arrepentir nunca y que la va a
pasar genial y que si se pierde esta oportunidad única que aunque se de todos los años la posibilidad de tener un
campamento, cada uno es diferente a su manera y que deberían ir.”
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